
XtraRev_Brochure_2012_SP.indd   1 11/15/13   3:56 PM



2

Cada producto XtraRev ha sido diseñado con una cosa en mente—
obtener el mejor desempeño. Ya sea que se trate de un motor 
turboalimentado de cuatro cilindros, un impresionante V-6 o un rugiente 
V-8, nuestros aceites lubricantes y aditivos, han sido diseñados  
y probados para ayudar a conductores apasionados a obtener el 
máximo desempeño de sus vehículos de alto rendimiento. Además, 
XtraRev no sólo mejora el desempeño, también reduce el mantenimiento 
y prolonga la vida del vehículo. Por esta razón, la emoción que tendrá al 
utilizar los productos XtraRev en su vehículo de alto desempeño durará 
aún más.

 EL 
 DESEMPEÑO  
 ES LO iMPOrtantE.
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Lubricante 100% Sintético o (semi sintético), proporciona al motor una protección de la más alta 
calidad bajo todo tipo de condiciones de manejo, especialmente en los trayectos cortos y trancones 
de la ciudad en donde los vehículos soportan una mayor tensión debido a las constantes paradas y 
arrancadas; ya que su formulación con bases Sintéticas, proporciona protección adicional contra los 
efectos dañinos de la conducción en la ciudad como son la alta formación de lodos.  

Nuestra fórmula de baja fricción ayuda a disminuir el consumo de combustible para prolongar la 
vida del motor además, ayuda a protegerlo contra la oxidación, la corrosión, el desgaste al momento 
del arranque, la acumulación de barniz, y elimina la necesidad de comprar aditivos adicionales. 
Igualmente, protege contra el fallo térmico lo cual ayuda a prevenir el atasque de anillos.
Los aceites sintéticos para motor están disponibles en: 0W20, 5w20, 5w30, 5w40, 10w30,  
10w40 y 20w50
Los aceites semi-sintéticos para motor están disponibles en: 5w20, 5w30, 10w30, 10w40 y 20w50 

•	 Protege el motor bajo todo tipo de condiciones de manejo
•	 Reduce la fricción y disminuye el consumo de combustible
•	 Prolonga la vida del motor
•	 Protege el motor contra la oxidación, la corrosión y el barniz
•	 Resiste el fallo térmico

XtraRev ha sido diseñado para proporcionar un desempeño superior al motor, proporcionando 
una excelente limpieza, estabilidad térmica y protección contra el desgaste. Ha sido aprobado 
para todo tipo de automóviles y para camiones livianos incluidos los modelos turboalimentados.

Gasoline Engine Oils  
(Aceites para motores  
de gasolina)

Multi-Grade Motor Oil (Aceite multigrado para motor)
Proporciona al motor una protección de la mejor calidad bajo todo tipo de condiciones de manejo  
y	está	formulado	específicamente	para	proporcionar	protección	adicional	contra	los	efectos	dañinos	de	
manejar en la ciudad, donde los automóviles soportan una mayor tensión debido a que se detienen  
y siguen constantemente. 

Nuestra fórmula de baja fricción ayuda a disminuir el consumo de combustible para prolongar la 
vida del motor además, ayuda a protegerlo contra la oxidación, la corrosión, el desgaste al momento 
del arranque, la acumulación de barniz, y elimina la necesidad de comprar aditivos adicionales. 
Igualmente, protege contra el fallo térmico lo cual ayuda a prevenir el atasque de anillos.
Está disponible en: 5w20, 5w30, 10w30, 10w40 y 20w50

•	 Protege el motor bajo todo tipo de condiciones de manejo
•	 Reduce la fricción y mejora el kilometraje/millaje de su combustible
•	 Prolonga la vida del motor
•	 Protege el motor contra la oxidación, la corrosión y el barniz
•	 Resiste el fallo térmico

Synthetic and Semi-Synthetic Motor Oil  
(Aceite sintético y semi-sintético para motor)

aCEitE Para MOtOr
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Gasoline Engine Oils  
(Aceites para motores  
de gasolina)

High Mileage Motor Oil (Aceite para motores con alto kilometraje/millaje)
Proporciona al motor una protección de la mejor calidad bajo todo tipo de condiciones de manejo  
y está formulado especialmente para proporcionar protección adicional a los sellos en vehículos con 
alto kilometraje/millaje. 

Nuestra fórmula de baja fricción ayuda a disminuir el consumo de combustible para prolongar la 
vida del motor además, ayuda a protegerlo contra la oxidación, la corrosión, el desgaste al momento 
del arranque, la acumulación de barniz, y elimina la necesidad de comprar aditivos adicionales. 
Igualmente, protege contra el fallo térmico lo cual ayuda a prevenir el atasque de anillos.
Disponible en: 5w30, 10w30 y 10w40

•	 Protege el motor bajo todo tipo de condiciones de manejo
•	 Reduce la fricción y disminuye el consumo de combustible
•	 Protege y acondiciona los sellos
•	 Protege el motor contra la oxidación, la corrosión y el barniz
•	 Resiste el fallo térmico

non Detergent Motor Oil  
(Aceite sin detergente para motor)
Mezcla a base de aceites especiales, de calidad superior, se ha diseñado para 
proporcionar	una	protección	eficaz	contra	el	desgaste	y	resistencia	contra	 
la oxidación, la corrosión y la acumulación de espuma. 
Disponible en: SaE 10, 20, 30 y 40

•	 Protección de la más alta calidad contra el desgaste
•	 Resistencia superior contra la oxidación
•	  Excelente protección contra el óxido  

y la corrosión
•	  Excelente control de la acumulación  

de espuma
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Synthetic European 5W30 and 5W40 Motor Oil  
(Aceite sintético europeo para motor 5W30 y 5W40)
Un	aceite	para	motor	de	la	más	alta	calidad	100%	sintético,	formulado	científicamente	con	la	última	
tecnología de limpieza activa. Su función de protección es mucho mejor que la de los aceites 
convencionales, lo cual previene continuamente la acumulación de suciedad y lodo para una mejor 
reacción y desempeño, permitiéndole a su motor operar a su máxima potencia.
Disponible en: 5w30 y 5w40

XtraRev ha sido diseñado para ayudarle a minimizar el costo de mantenimiento y consumo 
de aceite, a la vez que maximiza el uso del equipo. XtraRev se ha sometido a pruebas 
tanto	en	los	motores	de	emisión	antiguos	como	en	los	de	última	generación,	cumpliendo	
con los requisitos para un desempeño mejorado.

Diesel Engine Oils  
(Aceites para motor diésel)

CJ-4 15W40 Diesel Engine Oil  
(Aceite para motor diésel 15W40 CJ-4)
Aceite para motor diésel de la más alta calidad que proporciona una excelente protección para los motores 
de	última	generación	y	alto	rendimiento	utilizados	en	las	condiciones	más	severas	dentro	y	fuera	de	
carretera.	Es	versátil	y	cumple	con	los	requisitos	rigurosos	de	los	motores	diésel	de	última	generación	 
y baja emisión así como con los modelos más antiguos, que utilizan combustibles con alto y bajo contenido 
de azufre.

Se recomienda su uso tanto en una variedad de trabajos pesados como en entornos operativos. Cumple 
con	los	requisitos	de	la	especificación	API	SN,	para	motores	de	gasolina	usados	en	flotas	mixtas.
Disponible en: SaE 15w40

•	 Eficaz	desempeño	en	motores	diésel	de	baja	emisión,	suponiendo	una	mayor	exigencia	en	los	
lubricantes de motor

•	 	Proporciona	el	mejor	desempeño	en	los	motores	de	última	generación,	así	como	en	los	motores	
más antiguos

•	 Excelente capacidad de manejo del hollín
•	 Ejemplar estabilidad térmica y control de oxidación
•	 Contiene propiedades que proporcionan protección contra el desgaste y contra herrumbre
•	 Maximiza	el	flujo	del	aceite	hacia	las	superficies	críticas	de	contacto	durante	el	arranque
•	 Estabilidad pura que resiste la degradación del aceite 
•	 Capacidad de drenaje prolongado – excelente tolerancia al agua
•	 Cumple con los más recientes requisitos de garantía de fabricante CJ-4 y SN

aCEitE Para MOtOr
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A	los	vehículos	de	flota	no	se	les	da	un	día	libre	ya	que	tienen	que	trabajar	día	tras	
día,	kilómetro	tras	kilómetro,	milla	tras	milla.	En	tráfico	pesado,	durante	mal	tiempo	
y	con	frecuentes	arranques	y	paradas.	Los	aceites	XtraRev	para	motores	de	flota	se	
han creado especialmente para estos guerreros de las carreteras. Su fórmula de baja 
fricción disminuye el consumo de combustible, reduce el desgaste al momento del 
arranque	y	protege	contra	el	fallo	térmico.	Ayudando	a	los	vehículos	de	flota	a	cumplir	
con el trabajo.

Flota

Fleet Motor Oil (Aceite para motores de flota)
Proporciona una protección de la mejor calidad bajo todo tipo de condiciones de manejo y está formulado 
específicamente	para	proporcionar	protección	adicional	contra	los	efectos	dañinos	de	manejar	en	la	ciudad.

Nuestra fórmula de baja fricción ayuda a disminuir el consumo de combustible, prolonga la vida del 
motor y ayuda a protegerlo contra la oxidación, la corrosión, el desgaste al momento de arranque y la 
acumulación de barniz. Asimismo, protege contra el fallo térmico lo cual ayuda a prevenir el atasque  
de anillos.
Disponible en: SaE 10, 30, 40, 50, 15w40, 20w50, 25w50 y 25w60

•	 Protege el motor bajo todo tipo de condiciones de manejo
•	 Reduce la fricción y disminuye el consumo de combustible
•	 Prolonga la vida del motor
•	 Protege el motor contra la oxidación, la corrosión y el barniz
•	 Resiste el fallo térmico
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Los aceites XtraRev para motores pequeños se han formulado para maximizar el 
desempeño en ambientes extenuantes. Estos aceites proporcionan protección en una 
amplia gama de condiciones de funcionamiento.

9

2-Cycle Engine Oil (Aceite para motores de 2 tiempos)
Diseñado para motores pequeños para proporcionar una excelente protección al motor tanto en 
sistemas de inyección de regulación variable como en aplicaciones de premezclado de combustible/
aceite.	Ha	sido	pre	diluido	para	permitir	compatibilidad.	Formulado	para	garantizar	fluidez	y	miscibilidad	
a	bajas	temperaturas.	El	aceite	para	motores	de	2	tiempos	está	diseñado	específicamente	para	uso	en	
motores	de	alto	desempeño	y	última	generación	que	son	refrigerados	con	aire,	pero	también	se	puede	
usar en cualquier motor refrigerado con aire donde se recomienden aceites bajos en hollín.

Nuestra fórmula de calidad superior es totalmente compatible con combustibles de bajo octanaje, 
combustibles oxigenados/gasóleos. Proporciona una extraordinaria protección contra herrumbre, 
desgaste, oxidación y corrosión, también se quema limpiamente y ayuda a mantener las lumbreras 
despejadas para un máximo desempeño. Además, protege los rodamientos de bola y de aguja 
durante el uso de altas RPM.

Small Engine  
(Motores pequeños)

tC-W3® 2-Cycle Engine Oil  
(Aceite TC-W3® para motores de 2 tiempos) 
Lubricante de 2 tiempos sin ceniza y de calidad superior. Formulado con aceites base de la más alta calidad 
y un moderno paquete de aditivo detergente sin ceniza para maximizar el desempeño y proteger motores 
fuera de borda. Se ha pre diluido para permitir una fácil mezcla y puede usarse en sistemas de inyección.

•	 Cuenta con la aprobación NMMA
•	 Pre diluido para permitir compatibilidad
•	 Puede usarse en sistemas de inyección
•	 Para uso en motores fuera de borda de gran potencia

Motorcycle Oil (Aceites para motocicleta)
Diseñado para proteger motores de motocicletas. Formulado 
con paquetes de aditivos de la mejor calidad, diseñados 
específicamente	con	agentes	extraordinarios	contra	 
el desgaste y contra el lodo.
Está disponible en: 20w50, 10w40, 15w50

•	 API SL, SJ, SH, SG
•	 JASO MA2
•	 May be used in injection sy
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Synthetic transmission Oil (Aceite sintético para transmisión)
Diseñado especialmente para transmisiones de cambio de alto torque de maquinarias pesadas. Extiende 
los intervalos de drenado. Los aceites sintéticos de transmisión contienen aceites base de calidad superior 
y	aditivos	del	más	alto	nivel	de	calidad	seleccionados	específicamente	para	transmisiones	de	cambio.
Disponible en: SaE 50

•	 Excelente desempeño de fricción
•	 Suaviza el funcionamiento de los frenos
•	 Reduce el desgaste
•	 Aumenta	la	vida	útil	del	fluido	y	del	equipo

transmission Fluids  
(Fluidos de transmisión)

Global atF
Un	fluido	de	la	más	alta	calidad,	diseñado	para	las	transmisiones	automáticas	de	todos	vehículos	
fabricados	en	Norte	América,	Europa	y	Asia	Pacífico.	Global	ATF	ofrece	propiedades	extraordinarias	
necesarias en las transmisiones de alto desempeño de hoy en día para prevenir la oxidación, el desgaste, 
la estabilidad de fricción y las vibraciones. Asimismo, se ha diseñado para proporcionar un desempeño 
superior en transmisiones antiguas.

Multi-Purpose atF (ATF multipropósito)
Creado para aquellas transmisiones controladas electrónicamente, este producto puede ser utilizado 
con	unidades	de	transmisión	automática	de	GM	que	necesitan	el	uso	de	fluidos	Dexron®IIIH, Dexron® IIIG, 
Dexron® IIE, Dexron®IIE, Dexron®II, y Dexron®, y cumple con los requisitos Ford Mercon®	ATF.	Además,	
cumple con los requisitos de desempeño Allison C-4 y con los requisitos de los principales fabricantes de 
bombas	hidráulicas	para	fluidos	hidráulicos	contra	el	desgaste.	ATF	multipropósito	proporciona	excelentes	
propiedades	de	estabilidad	de	fricción,	oxidación	y	desgaste	así	como	también	proporciona	fluidez	 
a baja temperatura, deseada para transmisiones automáticas.

•	 Excelente desempeño a baja temperatura
•	 Proporciona una amplia gama de compatibilidad de sellos, que no dañan los sellos de caucho sintéticos
•	 Ofrece	una	excelente	protección	contra	el	desgaste,	además	de	eficaces	propiedades	de	lubricación
•	 Posee excelentes propiedades de fricción para un cambio más suave y un manejo más silencioso
•	 Previene el óxido y la corrosión
•	 Proporciona resistencia a la espuma – contiene agentes antiespumantes
•	 Color	rojo	para	fácil	identificación

Los	fluidos	de	transmisión	Xtra	Rev	le	proporcionan	una	reducción	de	deslizamiento	
de	calidad	superior,	para	cambios	más	rápidos	y	más	firmes.	Para	sentir	el	máximo	
desempeño	de	su	vehículo.	Además,	nuestros	fluidos	de	transmisión	ayudan	a	mantener	
fresca la temperatura de su vehículo incluso cuando lo lleva hasta sus límites. 

tranSMiSiÓn
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type F (Tipo F)

type a (Tipo A)

Fluido lubricante de alto desempeño, diseñado para transmisiones automáticas fabricadas por Ford 
Motor Company y por otros fabricantes antes de 1977 (y algunas de 1977 a 1981), las cuales necesitan 
un	fluido	de	alta	fricción	Tipo	F.	Fabricado	utilizando	una	selección	de	aceites	base	y	aditivos	altamente	
refinados	que	proporcionan	protección	contra	la	oxidación,	estabilidad	térmica,	control	de	fricción,	
limpieza, capacidad para soportar carga y protección contra el desgaste y la corrosión. Además, evita la 
formación de espuma. 

•	 Protección contra la oxidación
•	 Ayuda a prevenir depósitos de barniz y otros depósitos dañinos
•	 Desempeño silencioso
•	 Arranque	eficaz	en	climas	fríos

Un	fluido	económico	de	la	mejor	calidad.	Formulado	con	aceites	base	selectos	y	con	aditivos	especiales	
para evitar la formación de espuma. Disponible en color rojo para poder detectar fugas. 

Fluido	de	transmisión	automática	Tipo	A	que	proporciona	lubricación	con	aceite	mineral	puro	y	se	puede	
utilizar cuando se recomiende a un lubricante de este tipo.

tractor Hydraulic Fluids (Fluidos para tractores hidráulicos)
Formulados	especialmente	para	uso	en	transmisiones,	mandos	finales,	frenos	
húmedos	y	en	sistemas	hidráulicos	de	tractores	u	otro	tipo	de	maquinaria	que	usa	
una	reserva	común	de	fluidos.
Disponible en: Fluido hidráulico para tractor XL, fluido hidráulico  
para tractor EL

•	 Desempeña diversas funciones tales como la lubricación de la transmisión  
y	de	los	ejes	finales.

•	 Trabaja	como	fluido	hidráulico	para	el	manejo	de	unidades	de	dirección	
hidráulica, frenos e implementos. 

•	 Elimina el ruido de los frenos y el deslizamiento de la transmisión, asegurando 
una	acción	silenciosa,	eficiente	de	los	frenos	y	de	la	transmisión

•	 Protege	las	superficies	de	metal	contra	herrumbre	y	desgaste
•	 Es	compatible	con	fluidos	para	equipos	de	propiedad	del	fabricante	así	como	

con	otros	fluidos	de	este	tipo
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GL-5 Synthetic Gear Oil (Aceite sintético para engranaje GL-5)

GL-5 Gear Oil (Aceite para engranaje GL-5)

Un	aceite	para	engranaje	de	la	más	alta	calidad	para	uso	en	transmisiones	y	mandos	finales.	Cumplen	
con	las	más	rigurosas	especificaciones	de	la	industria	para	la	extrema	presión	(EP)	de	los	lubricantes	
de engranaje incluidos los grupos diferenciales de deslizamiento limitado. Diseñados para compensar 
la extrema presión en engranajes cónicos helicoidales y en conjuntos de engranajes hipoidales 
(conjunto de corona y piñón) en camiones de trabajo pesado, en maquinaria agrícola, maderera o de 
construcción. Estos aceites son adecuados para intervalos de drenaje extendidos.
Disponibles en: 75w90 y 80w140

•	 Los aceites sintéticos base maximizan la resistencia contra la oxidación
•	 Ofrecen una mayor resistencia de película en temperaturas de manejo elevadas
•	 Reducen el desgaste al momento de arranque y proporcionan facilidad de arranque hasta en el Ártico
•	 Los aditivos para extrema presión evitan ralladuras y herrumbre
•	 Previene la formación de corrosión y de lodo en todo el sistema
•	 	Fortificado	para	prevenir	chirridos	en	trenes	de	transmisión	de	engranaje	sincronizado	con	

deslizamiento limitado
•	 Excelente resistencia contra la acumulación de espuma
•	 Intervalos de drenaje más extendidos en comparación con productos convencionales

Un lubricante multipropósito para engranajes, de la mejor calidad que proporciona un desempeño 
superior obtenido a través del uso de aceites base de la más alta calidad y una selección de sistemas 
aditivos de extrema presión. Estos aditivos ofrecen propiedades contra soldaduras, herrumbre  
y desgaste necesarios en lubricantes para engranajes de servicio pesado. Los aceites para engranaje 
GL-5 proporcionan una excelente protección bajo las condiciones más extremas que se presentan en 
transmisiones	industriales,	ejes	y	mandos	finales.	Aceites	para	engranaje	GL-5	están	diseñados	para	 
ser utilizados en grupos diferenciales de deslizamiento limitado.
Disponibles en: 80w90 y 85w140

•	 Para uso en grupos diferenciales de deslizamiento limitado
•	 Excelente para uso en aplicaciones de maquinaria pesada que exigen un mayor desempeño 
•	 a los lubricantes de trenes de transmisión 
•	 Fiabilidad	excepcional	tanto	en	las	aplicaciones	de	trenes	de	transmisión	de	última	generación	 

como en las de los modelos antiguos
•	 Proporciona alta estabilidad térmica además de resistencia contra la oxidación
•	 Protege contra el desgaste de bajas velocidades y torque alto
•	 Excelente	fluidez	a	bajas	temperaturas,	lo	cual	reduce	el	desgaste	durante	el	arranque
•	 Lubricación	mejorada	y	vida	extendida	de	sello	debido	al	eficaz	control	contra	la	acumulación	 

de espuma

Lubricantes para engranajes
Los engranajes son los héroes anónimos del mundo automotriz. Son los que ponen 
la potencia en donde tiene que estar y soportan condiciones extremas. Nuestros 
aceites para engranaje han sido especialmente formulados para resistir las tensiones 
súper	altas	de	los	conjuntos	de	corona	y	piñón,	las	transmisiones	y	los	mandos	finales,	
protegiendo contra ralladuras, herrumbre y corrosión. Hasta en las peores condiciones.

EnGranaJES
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GL-4 Gear Oil (Aceite para engranaje GL-4)
Formulado para cumplir con los requisitos de servicio API GL-4. Es una mezcla de aceites base selectos, 
con aditivos de alto desempeño, proporcionan resistencia contra la formación de depósitos de barniz 
y garantizan funcionamiento por tiempo prolongado, sin averías. El aceite para engranaje GL-4 ofrece 
una	excelente	estabilidad	térmica	y	supera	los	requisitos	de	fabricante	para	fluidos	diferenciales	y	de	
transmisión.
Disponible en: SaE 90, 140, 80w90 y 85w140

•	 Aditivos de extrema presión que minimizan el desgaste
•	 Aumenta	la	vida	útil	de	los	componentes	del	tren	de	potencia
•	 Resiste la acumulación de barniz y lodo

GL-1 Gear Oil (Aceite para engranaje GL-1)
Fabricado con aceites base de la mejor calidad para proporcionar una insuperable estabilidad contra 
la	corrosión	para	una	vida	útil	prolongada.	Este	aceite	impide	la	acumulación	de	espuma	y	colabora	
contra la corrosión y el desgaste de metales amarillos, tales como latón o bronce. El aceite para 
engranaje GL-1 cumple con la denominación API GL-1. 
Está disponible en: SaE 90 y 140

•	 Vida	útil	prolongada
•	 Evita la acumulación de espuma
•	 Evita la corrosión

Lubricantes para engranajes
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XL ashless Gas Engine Oil  
(Aceite sin ceniza para motores a gas XL)

XL Low ash Gas Engine Oil  
(Aceite bajo en ceniza para motores a gas XL)

Aceites de calidad superior para motores a gas, formulados con dispersantes sin cenizas, antioxidantes 
e inhibidores de corrosión cuidadosamente equilibrados. Los aceites sin ceniza para motores a gas XL 
se han formulado para motores de gas natural y alta velocidad de dos tiempos y de cuatro tiempos que 
operan a máxima potencia. Los aceites sin ceniza para motores a gas XL ayudan a reducir costos de 
mantenimiento	así	como	prolongan	la	vida	útil	del	motor.
Están disponibles en: SaE 30, 40 y 15w40
•	  Ofrece excelentes capacidades para facilitar la limpieza de las partes del motor hasta en las  

condiciones más extremas
•	 Elimina la formación de lodo en el cárter al mantener limpias las lumbreras de admisión y de escape
•	 Elimina las fallas de bujía, la ignición prematura y el golpeteo de las válvulas de escape
•	 Reduce el desgaste de los anillos de pistones así como el de las camisas de cilindro
•	 Protege las partes vitales del motor contra la corrosión
•	 Proporciona facilidad de arranque a bajas temperaturas además de una mejor lubricación de arranque en frío
•	 Permite intervalos de drenaje de aceite extendidos y reduce el aumento de la viscosidad debido a la oxidación

Aceites de calidad superior para motores a gas, formulados con dispersantes, antioxidantes e inhibidores de 
corrosión cuidadosamente equilibrados. Los aceites bajos en ceniza para motores a gas XL se han formulado 
para motores de gas natural de dos tiempos y de cuatro tiempos seleccionados. Los aceites bajos en ceniza 
para	motores	a	gas	XL	ayudan	a	reducir	los	costos	de	mantenimiento	y	a	prolongar	la	vida	útil	del	motor.
Están disponibles en: SaE 30, 40 y 15w40
•	 Contiene detergentes, dispersantes e inhibidores contra el desgaste y oxidación de la más alta calidad
•	 Han comprobado que aportan una excelente resistencia a la oxidación y nitración
•	 Proporciona protección contra el desgaste y las ralladuras de anillos del revestimiento
•	 Reduce la recesión de las válvulas en motores de cuatro tiempos
•	 Proporciona un excelente control de depósitos en los pistones y la correa anular
•	 Protege contra la formación y acumulación de lodo en el motor
•	 Aumento mínimo de viscosidad debido a la oxidación y nitración
•	 El bajo contenido en fósforo proporciona una mayor compatibilidad  

con los sistemas de reducción de emisiones NSCR

natural Gas Engine Oils 
(Aceites para motores  
de gas natural)

GaS natUraL

Los aceites para motores de gas natural XtraRev son productos lubricantes para 
motores que ofrecen un desempeño superior y una vida prolongada. Están formulados 
especialmente para lubricar motores de gas natural. Nuestra fórmula está diseñada 
para proporcionar el mejor desempeño y prolongar la vida del aceite mientras ayuda  
a mantener el control de los depósitos en el motor debido a las severas condiciones  
de funcionamiento comunes de los motores de gas natural.
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no Sheen Hydraulic Oil (Aceite hidráulico sin brillo)

XL-5000 and XL-2500 aW Hydraulic Oils  
(aceites hidráulicos XL-5000 y XL-2500 aW)

Un	aceite	hidráulico	de	calidad	superior	que	protege	contra	el	desgaste,	se	ha	diseñado	específicamente	
para uso en lugares sensibles a fugas y/o derrames accidentales que impacten al medio ambiente. Los 
aceites hidráulicos sin brillo están hechos de aceites base rigurosamente hidrotratados y de un sistema 
aditivo, sin ceniza (libre de zinc), que proporciona una estabilidad superior de oxidación, demulsibilidad 
del agua y evita la acumulación de espuma Además, protege contra el desgaste, la oxidación y la 
corrosión. Los aceites hidráulicos sin brillo cumplen con los requisitos de desempeño de los aceites 
tradicionales contra el desgaste, especialmente en aplicaciones rigurosas, de alto desempeño tales como 
las bombas de pistón axial. Los aceites hidráulicos sin brillo cuentan con una fuerza dieléctrica superior  
a 35kV y no conducen electricidad. Los aceites hidráulicos sin brillo se consideran inherentemente como 
biodegradables.
Disponibles en: iSO VG 22, 32, 46, 68, 100 y 220

•	 Excelente	estabilidad	de	oxidación,	lo	cual	significa	prolongación	de	la	vida	útil	y	ahorro	de	costos	 
de mantenimiento

•	 En	comparación	con	los	otros	fluidos	tradicionales,	el	aceite	hidráulico	sin	brillo	es	superior	durante	
aplicaciones de alta productividad (altas temperaturas, alto desempeño) en donde las condiciones  
más	severas	de	esfuerzo	se	colocan	en	el	fluido	hidráulico

•	 Cuenta con propiedades ejemplares contra el desgaste, lo cual proporciona la mejor protección contra  
el desgaste

•	 Inherentemente tiene un menor grado de impacto ambiental reduciendo al mínimo cualquier impacto 
negativo al medio ambiente a largo plazo 

•	 Apto para programas convencionales de reciclaje a diferencia de aceites hidráulicos vegetales
•	 Sin aroma, cumple con los requisitos para la prueba visual de brillo de la Guardia Costera de E.E. U.U 
•	 Excede los requisitos de la prueba LC-50 (de concentración letal) de la EPA (Agencia de protección 

ambiental) en camarón mísido, trucha arco iris y piscardo de cabeza grande
•	 Cumple con la prueba visual de brillo

Fluidos hidráulicos contra el desgaste, de superior calidad, diseñados para proporcionar una protección 
integral a aplicaciones de alta presión. Los aceites hidráulicos XL-5000 y XL-2500 AW se han formulado 
para proporcionar protección contra el óxido así como para inhibir la espuma. Los aceites hidráulicos 
XL-5000 y XL-2500 AW tienen una excelente resistencia a la corrosión y ofrecen una óptima protección 
contra el desgaste.
XL-5000 está disponible en: iSO VG 22, 32, 46, 68, 100 y 150
XL-2500 está disponible en: iSO VG 32, 46 y 68

•	 Diseñado	específicamente	para	maximizar	la	protección	de	las	bombas	hidráulicas	y	de	sus	partes
•	 Formulado	con	aceites	base	altamente	refinados	que	cuentan	con	elevados	índices	de	viscosidad
•	 Ofrece una excelente demulsibilidad y protección contra el óxido
•	 Los	aditivos	anti	desgaste	crean	una	capa	protectora	en	las	superficies	de	metal
•	 Ayuda a reducir el contacto entre metales, particularmente grave en bombas de paletas y bombas  

de engranajes
•	 Mantiene los cambios de viscosidad al mínimo a lo largo de una amplia gama de temperaturas
•	 Filtrabilidad superior proporcionada a través de una excelente estabilidad térmica e hidrolítica,  

lo	cual	ayuda	a	prevenir	la	formación	de	depósitos	que	podrían	interferir	con	la	filtración	en	equipos	
con menores tolerancias

No todos los aceites hidráulicos se han creado de la misma manera. Los aceites hidráulicos 
XtraRev se han formulado para obtener el óptimo desempeño de las bombas de dirección 
hidráulica y, los sistemas industriales, protegiendo simultáneamente contra la corrosión,  
la oxidación, el desgaste y las fugas.

aceites hidráulicos

HiDrÁULiCO
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Bio-Guard Hydraulic Oil (Aceite hidráulico Bio-Guard)

El Hydraulic Oil (Aceite hidráulico EL)

Un aceite hidráulico de base vegetal formulado para satisfacer la demanda de aceites hidráulicos 
biodegradables. Ofrece un excelente desempeño contra el desgaste, extraordinarias propiedades térmicas 
y de oxidación y un alto índice de viscosidad. El aceite hidráulico Bio-Guard es un sustituto superior  
de los aceites de petróleo convencionales. Formulado a partir del aceite de canola (colza), y con aditivos 
químicos biodegradables no tóxicos, el Aceite hidráulico Bio-Guard está diseñado para minimizar el 
impacto ambiental y tiene una baja persistencia en el medio ambiente.
Están disponibles en: iSO VG 46 y 68

•	 Excelente desempeño contra el desgaste
•	 Propiedades térmicas excepcionales
•	 Resistencia superior contra la oxidación
•	 Alto índice de viscosidad
•	 Excelentes propiedades en temperaturas bajas
•	 Biodegradable inherentemente

Desarrollado como un aceite económico de uso general para impedir el desgaste, el óxido, la corrosión  
y la oxidación. Los aceites hidráulicos EL son adecuados para usar cuando los requerimientos de servicio 
son de normal a moderado y cuando la protección de alta resistencia a largo plazo no es crucial.
Están disponibles en: Grados iSO 32, 46, 68 y 100

•	 Buena protección antiespumante
•	 Económico para sistemas antiguos con fugas
•	 Excelente protección contra el óxido y la corrosión
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XL r & O Oil (Aceite XL R & O)
Formulado para proporcionar propiedades multipropósito en una amplia gama de aplicaciones industriales. 
Formulado especialmente con inhibidores de corrosión, oxidación y espuma para proteger la maquinaria  
y garantizar un óptimo funcionamiento por tiempo prolongado, sin averías. Excelente estabilidad contra  
a	oxidación	para	una	vida	útil	aún	más	alargada.
Disponible en: iSO VG 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320 y 460

•	 Para cualquier aplicación que no requiera protección contra el desgaste o extrema presión 
•	 Reduce la posibilidad de depósitos de oxidación o la creación de materiales ácidos derivados de la corrosión
•	 Capaz de soportar temperaturas de funcionamiento relativamente altas durante periodos prolongados
•	 Inhibidor de oxidación que protege a todos los componentes contra la corrosión

XL Gear Oil (Aceite para engranaje XL)
Diseñado para uso en aplicaciones ultra pesadas, para una gama de situaciones de extrema presión 
en aplicaciones industriales. Formulado con aceites minerales de la más alta calidad para reducir  
el espesamiento del aceite y la creación de lodo. El aceite XL tiene un elevado índice de viscosidad, 
una	emulsificación	eficaz	y	una	estabilidad	térmica	y	de	solución	inigualables.	Ofrece	una	excelente	
resistencia contra la espuma y la oxidación. 
Disponible en: Grados iSO 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 y 1000

•	 	Excelente	protección	contra	el	desgaste	dando	como	resultado	la	prolongación	de	la	vida	útil	 
del equipo y la reducción de los costos de mantenimiento

•	 Evita la creación de lodo lo que genera un buen nivel de limpieza
•	 Funciona sin problemas dentro de una amplia gama de operaciones.

Lubricantes industriales

air Compressor Oil (Aceite para compresor de aire)
Nuestros lubricantes de calidad superior, sin cenizas, para compresores de aire se han diseñado para 
cumplir con los requisitos más exigentes de los principales fabricantes de compresores. Formulados 
con aceites base de la mejor calidad y aditivos de alto desempeño, diseñados para proporcionar al 
equipo una protección excepcional.
Disponible en: iSO VG 32, 46, 68, 100 y 150

•	 Permite tener compresores más limpios y menor cantidad de depósitos
•	 Excelente resistencia térmica y contra la oxidación 
•	 Ofrece intervalos de servicio más prolongados

inDUStriaL

Hay una razón por la que existe el término “Fuerza industrial”, y es debido a que la 
maquinaria industrial trabaja mucho más duro, bajo condiciones mucho más extremas, en 
comparación con otras máquinas tradicionales. Nuestros aceites para engranaje XL y XL 
R & O son tan resistentes como la maquinaria que protegen. Con su estabilidad superior, 
elevada viscosidad y resistencia contra la acumulación de espuma, proporcionan una 
excelente protección contra el desgaste y reduce los costos de mantenimiento. Ayudando 
a las ruedas de la industria a seguir creciendo.
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rock Drill Oil (Aceite para perforadoras de roca)
Diseñado para proporcionar la máxima protección a las perforadoras de rocas. Formulado especialmente 
con	aceites	de	base	parafínica,	altamente	refinados,	con	elevados	índices	de	viscosidad	y	con	aditivos	
selectos que proporcionan las características de calidad superior de los aceites de perforadoras de rocas. 
Protección excepcional contra la corrosión y la oxidación y no se desprende fácilmente si indirectamente 
entra en contacto con el agua del aire comprimido.
Disponible en: Grados iSO 46, 68, 100, 150, 220 y 320

•	 Propiedades	de	extrema	presión	que	ayudan	a	prolongar	la	vida	útil	del	equipo
•	 Protege	el	equipo	contra	el	desgaste	acelerado	y	en	ambientes	húmedos
•	  Lubricante multipropósito para uso en engranajes, herramientas neumáticas  

y transmisiones por cadena
•	 Contienen aditivos que ofrecen una inusual adhesión y resistencia

Clean release (Emisiones puras)

rust Preventative (Protección anticorrosiva)

Es un aceite con emisiones puras, que no deja mancha, para uso en formaletas de concreto, formulado 
para estar muy por debajo de los límites de requisitos Federales VOC (compuestos orgánicos volátiles).

•	 Formulado especialmente con aceites base y aditivos de la mejor calidad
•	 Evita la decoloración formada en el concreto
•	 Evita dejar manchas, la acumulación o la corrosión de los componentes

Inhibidores de oxidación y corrosión de alto desempeño, diseñados para adaptarse a diferentes entornos. 
Utilizamos una tecnología aditiva anticorrosiva especial, además de materiales que forman una barrera, 
lo cual genera un mecanismo de doble acción que sirve para evitar la oxidación y la corrosión.
Disponible en: rPO #1, #2, #5, #10 y #20

•	 Se	aplica	fácilmente	bien	sea	con	brocha,	rociando	las	superficies	o	frotándolas	con	el	producto
•	 Ofrece una amplia gama de concentraciones de protección
•	 Se remueve fácilmente con solventes o lavado alcalino
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Food Grade Oil (Aceite de grado alimenticio)

White Oil (Aceite blanco)

Formulado para exceder los requisitos de la norma 21 CFR 178.3570 (b) de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los EE.  UU. (FDA) para lubricantes que tienen la posibilidad de contacto 
incidental con alimentos que son para consumo humano. Están registrados con la Fundación Nacional 
de Saneamiento (NSF) como lubricantes H1 para contacto incidental con alimentos para uso en plantas 
alimenticias bajo la jurisdicción del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA). Nuestros aceites 
de grado alimenticio ofrecen excelentes propiedades contra el desgaste, tienen una resistencia superior 
a la oxidación y no acumulan espuma.
Disponibles en: Grados iSO 32, 46, 68, 100 y 220

•	  Exceden los requisitos de las normas 21 CFR 178.3570 (b) de la Administración de Alimentos  
y Medicamentos de los EE. UU. (FDA) 

•	 Lubricantes H1 para el contacto accidental con alimentos
•	 Ofrecen una excelente protección contra el desgaste, la corrosión y la oxidación

Nuestros aceites minerales de grado técnico, sin color y sin olor, cumplen y exceden los requisitos de  
la norma 21 CFR 178.3570 (b) de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA) 
además cumplen con los requisitos NSF H-1, para lubricantes con contacto accidental con alimentos 
que son para consumo humano.
Disponible en: Grados iSO 32, 46, 68 y 100

•	 Excelentes propiedades de lubricación
•	 Extraordinaria protección contra la corrosión y la oxidación
•	 Cumplen y exceden los estándares de calidad NSF H1 y 21 CFR 178.3620(b) 
•	 Cuenta con una amplia variedad de viscosidades, disponibles previa solicitud

Food Grade Lubricants 
(Lubricantes de grado  
alimenticio)

inDUStriaL

Nuestros lubricantes de grado alimenticio cumplen y satisfacen los requisitos de la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Ofrecen excelentes propiedades 
contra el desgaste y cuentan con una protección superior contra la corrosión.
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Light Cutting Oils (Aceites livianos de corte)

Dark Cutting Oils (Aceite oscuro de corte)

Son aceites de corte de alto desempeño, a prueba de manchas, preparados con aceite mineral. Formulados 
con una selección balanceada de aditivos para obtener el desempeño máximo del mecanizado moderado de 
la mayoría de las aleaciones. Formulado con una substitución ecológica al cloro, el cual tiene un desempeño 
excepcional y ofrece el menor grado de impacto ambiental posible, evita problemas ambientales y de 
desecho	que	están	comúnmente	relacionados	con	fluidos	que	contienen	cloro.
Disponible en: Liviano, mediano y pesado

Un aceite de corte de alto desempeño preparado con aceite mineral, diseñado para maximizar el 
desempeño dentro de una amplia gama de operaciones de mecanizado. Estos aceites contienen los 
aditivos activos que la máquina cortadora necesita para cortar metales difíciles.
Disponible en: Liviano, mediano, pesado y extrapesado

•	 Diseñado para una gran variedad de operaciones de corte
•	 Tecnología	activa	contra	soldaduras

Machine tool & Way Oil (Aceite para lubricación de guías  
y máquinas herramienta)

refrigerantes sintéticos y semi-sintéticos

Lubricantes de la mejor calidad formulados con aceites base de la más alta calidad con desempeño 
balanceado y con un sistema aditivo progresivo, los cuales proporcionan propiedades de baja fricción, 
excelente protección contra la corrosión y resistencia contra la acumulación de espuma. Los aceites 
para	máquinas	herramienta	y	guías	ofrecen	una	excelente	separabilidad	de	refrigerantes	en	superficies	
lubricadas. Además, reducen los efectos corrosivos de los refrigerantes con pH alto. 
Disponible en: Grados iSO 68 y 220

•	 Proporciona protección contra la extrema presión
•	 	Reduce	las	fugas	así	como	la	adherencia	del	metal	a	las	superficies,	ofreciendo	una	resistente	 

película lubricante
•	 Reduce el movimiento o efecto de pegue y despegue de las máquinas herramienta
•	 Protege	las	superficies	de	hierro	fundido	y	bronce	del	óxido	y	la	corrosión

Estos	refrigerantes	multipropósito	ofrecen	una	vida	útil	de	cárter	prolongada,	excelente	manejo	contra	
la corrosión y lubricación superior. Los refrigerantes sintéticos y semi-sintéticos se pueden usar en 
operaciones de mecanizado moderado a extrapesado.

•	 Multipropósito, se pueden usar con una variedad de materiales y en diversos funcionamientos
•	 Excelente manejo contra el óxido y la corrosión 
•	 Transparente	(sintético)	y	semitransparente	(semi-sintético)	para	facilitar	las	funciones	de	supervisión
•	 Bio-estable,	rechaza	el	crecimiento	bacterial	para	prolongar	la	vida	útil	del	cárter
•	  La lubricación superior genera la prolongación de  

la	vida	útil	de	la	herramienta

Metal Working Fluids (Fluidos 
para trabajos de metales)
Nuestros	fluidos	y	refrigerantes	para	trabajos	de	metales	se	han	diseñado	únicamente	
para proteger y maximizar el desempeño dentro de una amplia gama de aplicaciones. 
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Dot 3 and Dot 4 Brake Fluids (Líquido de frenos Dot 3 y Dot 4)

Fuel injector Cleaner (Limpiador de inyectores de combustible)

Diesel treatment (Tratamiento diésel)

Componentes	especiales	combinados,	diseñados	para	uso	únicamente	en	sistemas	de	frenos	de	
vehículos.	Se	usan	en	todo	tipo	de	vehículos	donde	el	fabricante	recomiende	el	grado	DOT	3	o	el	grado	
DOT	4.	Ambos	líquidos	de	frenos	exceden	las	especificaciones	y	normas	federales	y	de	SAE	para	
líquidos de freno de vehículos. Son compatibles con otros líquidos de freno aprobados, pueden utilizarse 
con	sistemas	como	ATE,	Girling,	Lockheed,	entre	otros.

Formulados especialmente para la fácil disolución de depósitos en el carburador y en los inyectores de 
combustible. Diseñado para aumentar el desempeño del motor en todos los tipos de motores de gasolina 
de	última	generación.	El	uso	continuo	del	limpiador	de	inyectores	de	combustible	ayuda	a	recuperar	 
la potencia y la aceleración perdida, suaviza el ralentí irregular, elimina los arranques bruscos y extrae 
el agua del sistema del combustible para combatir el congelamiento de las líneas de combustible.

El tratamiento diésel evita la acumulación de depósitos que reducen la potencia de los inyectores, 
permitiendo patrones precisos de pulverización. Además, reduce considerablemente el humo negro, 
las emisiones nocivas y el consumo de combustible.

Productos químicos /  
líquidos de freno
Aditivos XtraRev, líquidos de freno y refrigerantes se han formulado para superar el 
desempeño de los productos tradicionales. Como todos nuestros productos, son la 
correcta elección para aquellas personas apasionadas por vehículos de alto desempeño.

tratamiento de gasolina
Formulado especialmente para mejorar el desempeño del motor. Cuando se agrega a la gasolina regular 
reduce la acumulación de impurezas en el sistema de combustible y lo mantiene limpio, lo cual ayuda a 
evitar reparaciones costosas. Use el tratamiento de gasolina cuando baje el desempeño del motor. Si los 
problemas persisten, es posible que necesite reparación mecánica.

•	 Compatible con otros líquidos de frenos
•	  Limpia los inyectores de combustible  

y los carburadores

•	 Evita el congelamiento
•	 Recupera la potencia perdida
•	 No daña los catalizadores, ni los sensores de oxígeno

•	 Reduce el humo negro
•	 Mejora el desempeño de arranque
•	 Reduce el consumo de diésel

•	 Es compatible
•	 Limpia los carburadores
•	 Evita el congelamiento

•	 Mantiene los inyectores limpios
•	 Reduce el ruido del motor
•	  Recupera la potencia y el desempeño perdido

•	 Recupera la potencia perdida
•	 No daña los catalizadores, ni los sensores de oxígeno

PrODUCtOS QUÍMiCOS

XtraRev_Brochure_2012_SP.indd   22 11/15/13   3:56 PM



23

tratamiento de aceite

Octane Booster (Elevador de octanaje)

Power Steering Fluid (Fluido para dirección hidráulica)

Formulado para tratar el exceso de humo de escape al sellar las válvulas, los anillos de pistones y las 
paredes del cilindro. Es compatible con todos los aceites derivados del petróleo.
•	 Reduce	el	desgaste	del	motor	y	prolonga	la	vida	útil
•	 Reduce el consumo de aceite
•	 Mantiene limpias las partes vitales del motor
•	 Ayuda a mantener un desempeño óptimo.

Formulado especialmente para reducir el golpeteo de ignición prematura y para mejorar el octanaje de 
gasolina con plomo o sin plomo. Es compatible con la gasolina. El elevador de octanaje limpia el sistema 
de alimentación de combustible y combate la corrosión en tanques de gasolina.
•	 Compatible con la gasolina
•	 Limpia el sistema de combustible
•	 Evita la corrosión
•	 Reduce el zumbido 
•	 No daña los catalizadores, ni los sensores de oxígeno

Ayuda a mantener la productividad, el desempeño y el estado de las unidades de dirección hidráulica. 
Diseñado para evitar fugas y ruidos en condiciones extremas y no se obstruirá ni formará espuma. 
Además, evita la corrosión, la oxidación y el desgaste.
•	 No forma espuma
•	 Resiste la oxidación, la corrosión y el desgaste
•	 Evita fugas
•	 Ayuda a mantener el estado de mangueras y bombas 
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